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N°- 462 ACT 
MIERCOLES 07 DE ARZO DEL 2018 

SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

e HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:05 a.m 
: Miércoles 07 de mar 
: Hemiciclo del Conce 
: H.C. HUGO PERLAZ 
: DRA. JENNY PAOLA 

inicia la Plenaria 
o de 2018 
o Municipal 

CALLE 
DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Segundo Vicepresid nte del Honorable Concejo 
H.C. Alexander González Nieva. 

PRESIDENTE: Secretaria, sírvase verificar el uorum. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 
miércoles 07 de marzo 2018. 

• LA SECRETARIA: Se procede a hacer el prim r llamado a lista: 

(P) 
(A) 

(P) 
(A) 

(P) 
(P) 
(P) 
(P) 
(A) 
(A) 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

PERLAZA 
RIVERA 
SALAZAR 
SALDARR 
SINISTE 
SUAREZ 
TRUJILL 
URREA P 
VELASCO 
Nota: ( 

CALLE HUGO 	 (A) 
IVERA ALEXANDER 	 (A) 
OSPINA CLAUDIA PATRICIA (A) 
AGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
RA ALBORNOZ ARLEX 	(P) 
OTO JUAN CARLOS 	 (A) 
TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 

NEDA JUAN PABLO 	 (A) 
HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
Ausente 	(P) Presente 

No hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: En veinte minutos hacemo el segundo llamado a lista. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, hacer el segundo llamado a lista. 
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LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, 
día miércoles 07 de marzo 2018. 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 	(P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY 	 (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 	 (P) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 	 (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 	 (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 	 (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO 	 (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 	 (P) 
GRANADA JHON FREIMAN 	 (A) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 	 (A) 

PERLAZA CALLE HUGO 	 (A) 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 	 (P) 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 	(P) 
SUAREZ SOTO JUAN CARLOS 	 (P) 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
URREA PINEDA JUAN PABLO 	 (A) 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
Nota: (A) Ausente 	(P) Presente 

• EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria leer el orden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

Llegaron después del segundo llamado a lista, os concejales: 

GRANADA JHON FREIMAN 
URREA PINEDA JUAN PABLO 

MIERCOLES 07 DE MARZO DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO EVIER DE JESÚS DÁVILA 
GUEVARA- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN 
URBANA Y VIVIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

1-. De Acuerdo al plan de desarrollo y las metas propuestas cuantos 
mejoramientos de vivienda se han hecho a la fecha. 
2-. Qué planes de vivienda nuevos se encuentran en trámite. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día de la plenaria del 
Concejo, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿Lo aprueba el 
Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 
A PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: Como el acta No. 461 del martes 6 de marzo del 2018, 
fue enviada a los Honorables Concejales; omit mos la lectura y se pone en 
consideración de la misma, está en consideración, sigue en consideración, 
anuncio que va a cerrarse. ¿La aprueba la plenaria? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden cel Día. 

LA SECRETARIA: 
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5. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO EVIER DE JESÚS DÁVILA 
GUEVARA- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN 
URBANA Y VIVIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

1-. De Acuerdo al plan de desarrollo y las metas propuestas cuantos 
mejoramientos de vivienda se han hecho a la fecha. 
2-. Qué planes de vivienda nuevos se encuentran en trámite. 

EL PRESIDENTE: Invitamos al Ingeniero Ev'er, para que nos acompañe 
en la mesa principal 

Tiene el uso de la palabra el Ingeniero Evier de Jesús Dávila. 

INGENIERO EVIER DE JESUS DAVILA: Saludo, de acuerdo a lo 
solicitado por el Honorable Concejal, vamos a desarrollar las dos 
inquietudes planteadas. 

1-. De Acuerdo al plan de desarrollo y las metas propuestas ¿cuantos 
mejoramientos de vivienda se han hecho a la fecha? 

De acuerdo al documento que enviamos dice: 

PALMIRA CON MAS VIVIENDA MEJORADA 
Meta: 2% de reducción del déficit cualitativo de vivienda 
Indicador: 70 Mejoramientos ejecutados de viviendas. 

El Municipio de Palmira ha gestionado ante el gobierno nacional a través 
del Departamento de Prosperidad Social el mejoramiento de 40 viviendas, 
para lo cual se suscribió el contrato de obra No. 274 de 2016 con la firma 
Castipal S.A.S. La Secretaría espera que finalizando este mes se nombre la 
interventoría por DPS para iniciar la ejecución cel contrato. 

De igual forma a través del Ministerio de Agricultura a través del 
FIDUAGRARIA, se gestionó el mejoramiento de 22 viviendas. La Secretaría 
se encuentra a la espera de que termine la revisión técnica y se hagan los 
ajustes para notificar a los beneficiarios en la zona rural. 

Esa es la respuesta clara y concreta sobre los mejoramientos de vivienda; 
en el momento todavía no se han iniciado. 
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2-. Qué planes de vivienda nuevos se encuent an en trámite. 

PALMIRA CON MAS VIVIENDA NUEVA 
Meta: 1.9% de reducción del déficit cuantitativa de vivienda 
Indicador: 1 Predio disponible para reubicació de familias ubicadas en alto 
riesgo. 

La subsecretaria de renovación Urbana y Vi ienda realizó los estudios y 
gestiones pertinentes para la reubicación de las familias de Techo Azul 
quienes se encuentran en alto riesgo po amenazas de inundación, 
encontrando como viable el lote "las Hojas" bicado en el Centro Poblado 
de Amaime, que cuenta con las características espaciales y viabilidad de 
servicios públicos necesarios para mejorar las condiciones de estas familias. 
El predio en el que se planea realizar la reubicación es propiedad de la 
familia Estrada; se cuenta con el visto bueno 
para la construcción de vivienda y se deben 
jurídicos legales para realizar la compra, en ca 
acepten la propuesta que el Municipio realiza 
lote como bien de utilidad pública y posterior 
proyecto que se está gestionando en estos m•  

En el momento no tenemos proyectos nuevos. 

de la C.V.0 como zona apta 
adelantar todos los asuntos 
.o de que los propietarios no 

se tendrá que declarar el 
ente expropiarlo. Este es un 
mentos. 

Se tienen dos proyectos del 2016 con la Ad 
convenios asociativos: Uno con la firma Jaram 
Almendros de la Italia y el otro macro proyecte  
es con la firma Moreno Tafurt. 

inistración pasada. Son dos 
(lo Mora; que es el proyecto 
Vivienda La Carbonera; que 

  

   

El macro proyecto de la Carbonera; 
Administración, compuesto por las urbanizacio 
fase I, II, III y IV y Bosques del Edén, ubicado 
de Palmira, producto del Convenio Asociativo 
y el Consorcio Moreno Tafurt S.A, que tient  
construcción y financiación para la construcción 

nde tiene injerencia la 
es: Reservas de Zamorano 

- n la Comuna 1 de la ciudad 
ntre el municipio de Palmira 

por objeto la promoción, 
y venta de 1.114 viviendas. 

e e 

Para resumir; tenemos en el año 2016 seiscie 
gestionados para vivienda nueva, en el 2017; 
uno. Total a la fecha, tenemos setecientos c 
nuevos, no tenemos. 

tos ochenta y dos subsidios 
etenta y cinco y en el 2018 
ncuenta y ocho. Proyectos 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, I H.C. Francia Ceballos. 
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H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, le voy 
cuándo usted dice referente a lo de la reubic 
en el corregimiento de Amaime, ¿Qué tanto 
esa reubicación? Todos conocemos que ahí h 
Estrada, para la reubicación y que se hizo cru 
avance se ha hecho referente a ese predi 
personas de Techo Azul? 

EL PRESIDENTE: Sigue con el uso de la pala 

a preguntar algo concreto, 
ción de Techo Azul; ubicado 
e ha gestionado referente a 
y unos predios de la familia 
e de impuestos. ¿Qué tanto 
para la reubicación de las 

ra el ingeniero Evier. 

INGENIERO EVIER DE JESUS DAVILA: En el informe que presentamos, 
se habla de que tenemos el visto bueno de la I VC. 

EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal, va a acer uso de la palabra? 

Continúa con el uso de la palabra ingeniero. 

INGENIERO EVIER DE JESUS DAVILA: 
Azul, que pregunta la H.C. como le venía c 
bueno de la CVC, como zona apta para la c 
están adelantando todos los asuntos jurídic 
compra. En caso de que los propietarios, no a 
municipio realizará, se tendrá que declarar 
pública y posteriormente expropiarlo. 

obre el proyecto de Techo 
mentando ya tiene el visto 
nstrucción de vivienda y se 
s, legales; para realizar la 
epten las propuestas que el 
I lote como bien e utilidad 

EL PRESIDENTE: Le agradecemos al ingeni •ro Evier de Jesús por su 
presencia en esta mañana en la sesión del Cone ejo Municipal. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden d•I día. 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden d I día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 
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No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

el día. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la pal 
Granada. 

bra el H.C. Jhon Freiman 

vechas al Dr. Evier de Jesús 
'miento de las vías terciarias 
plana. Sé que ha habido 

que debemos tener un plan 
alidades que se presentan; 
ozo, La Cequia, Matapalo, 

Bolos; hoy sus vías están 
a Rozo desde el año 2016. 
que son vías de acceso de 
montañosa; de los Ceibos 

H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Voy a apr 
Dávila, para insistirle sobre el tema del mante 
de la zona rural; específicamente la parte 
dificultades con alguna maquinaria, pero creo 
de contingencia para esas diferentes event 
porque existen muchísimos callejones: En 
Obando, Guanabanal, algunos sectores de lo 
totalmente deterioradas. La maquinaria no va 
Quisiera Dr. que nos ayude con los callejones 
esos diferentes sectores. Así mismo la part 
hacia arriba. 

instalación de las sesiones 
importantes, como para la 
especialmente en la altura 

zona verde, han invadido la 
que esté estrecha y vuelve 

Le mencioné al Secretario en la sesión de 
ordinarias; el tema de "Camineros"; son mu 
parte de ladera, como para la parte del camp 
de la vía Rozo - Coronado; hoy la maleza y la 
vía Rozo - Coronado y hace que esté insegura 
el tráfico vehicular peligroso. 

En la vía Rozo - Coronado, están pasando trac 
hacen es deteriorar la vía, debemos tener acci 
ver como los trenes cañeros utilizan sus vías in 

omulas cañeras, que lo que 
nes jurídicas o legales, para 
rnas en sus cañaduzales. 

Dr. Evier, para que nos ayude en estos tre puntos que creemos son 
importantes. Sé que usted es un hombre dilige te y trabajador. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra e H.C. Alexander Rivera. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Solicitar para la ona de ladera; sabemos de 
la dificultad que hay en este momento en la Secretaría, pienso que es uno 
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de los puntos a mejorar en el tema de m 
Sabemos que en el tema de camineros, se ac 
la Federación de Cafeteros; hay unos punt 
quitaron, por ejemplo el de La Buitrera; hoy 
lado de la vía. Solicitar el tema de man 
acabamos de pasar una ola invernal en la p 
visto fuertemente afectada, ¿Más o menos p 
inicio a este mantenimiento? 

ntenimiento de vías rurales. 
ba de firmar el convenio con 
s muy importantes que se 
las malezas, están a lado y 
enimiento de vías rurales; 
rte de ladera, donde se ha 
ra cuando se estaría dando 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra :1 ingeniero Evier de Jesús. 

• INGENIERO EVIER DE JESUS DAVILA: obre las preguntas que me 
hace el concejal Jhon Freiman sobre la falta de mantenimiento de los 
callejones en el corregimiento de Rozo; par; conocimiento de ustedes, 
hemos tenido una situación bastante crítica con la maquinaria. Se han 
pasado los informe a tiempo sobre el desg ste tan pronunciado de las 
llantas de los diferentes aparatos; el Se or Alcalde, ha sido muy 
consecuente y se ha sacado a licitación dos eces la consecución de este 
recurso y resulta que la licitación la han decla do desierta dos veces. Esto 
me ha tenido casi nulo en la operatividad. D las seis volquetas tenemos 
solo dos activas, de las dos retroexcavadoras enemos una activa; porque 
la otra tiene problemas bastante graves. El •roblema es que no hemos 
tenido recursos al día. Agravada esta situació con el escaso volumen de 
obreros con que cuento en este momento. En 1 municipio figuran cuarenta 

• 
y ocho obreros, e los cuales hay cuatro casos de cuadrilla, hay doce 
operadores de máquina, diez conductores, ope adores de guadaña y otros; 
tres, dos albañiles, dos podadores, un electricista y para oficios varios 
trece. Con estos cuarenta y ocho obreros, I hacemos mantenimiento a 
todos los treinta y dos corregimientos, a las vei tiséis veredas y a los ciento 
treinta y cinco barrios que tiene el municipio d • Palmira. También tenemos 
que hacerle mantenimiento a ochenta y oc o entidades que tiene el 
municipio a cargo. Los podadores que tengo; no tiene sesenta y dos años 
y el sesenta y cinco y extremadamente gor•os, les fuimos a sacar el 
permiso para alturas y a los señores ya no los autorizan. Tengo problemas 
con los operadores de la maquinaria; por -jemplo el caso de Carlos 
Martínez, figura como operador pero nunca podrá operar, porque no 
cumple con el perfil. Orlando Montalvo, operador; pero tiene problemas y 
restricción de oídos. Si sigo mencionando; tango problemas en muchos 
aspectos. De los cuarenta y ocho, para el m ntenimiento de escuelas y 
todo, tengo escasamente cuatro operativos. La situación es bastante difícil, 
se las doy a conocer; no como crítica a la Adm nistración, ni mucho menos 
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el volumen de obreros que 
nimiento que se requiere en 
ando con el Señor Alcalde y 

es que en este momento 
corregimientos y cada 

inaria un mes. En estos 
pasamos a Chontaduro - El 

Barrancas, en el Cabuyal, en 
ozo, Matapalo, Obando. La 
iente. Les pido el favor que 

o frenado; porque no tengo 
ientes de lo que hemos sido 

al Señor Alcalde, pero la verdad es que con 
tenemos no somos capaces de cubrir el mant 
el momento. Estas situaciones las venimos tra 
estoy en un plan de contingencia. La verda 
estamos haciendo mantenimiento en lo 
corregimiento requiere mínimo de la maq 
momentos estamos en la Buitrera - El Arenillo 
Mesón, nos están esperando en San Emigdio -
el corregimiento de Combia, en Teatino, en 
situación se me vuelve crítica por este inconve 
me ayuden para que esto se agilice. Me sien 
los medios a la mano para ser mucho más efi 
en la Secretaría. 

el Concejal Jhon Freiman EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palab 
Granada. 

H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Voy a rec 
Alcalde Jairo Ortega Samboní, la obra que 
iniciando; que es el tema de reparcheo, bache 
Aspiramos que no nos vaya a pasar lo mismo 
contratista, que fue un total desastre. 

nocer y agradecer al Señor 
n estos momentos se está 
en la vía Rozo - Coronado. 
ue nos pasó con el anterior 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra e H.C. Alexander Rivera. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Sabemos que 
era el tema de los tramos, para que miremos 
De Aguaclara - Buitrera, se ha convertido en 
mirar el de la Buitrera con la Federación de Caf 

a iniciar lo de Camineros, 
el de la Buitrera, ingeniero. 
una vía muy turística. Para 
teros, ingeniero. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Evier de Jesús. 

INGENIERO EVIER DE JESUS DAVILA: 
Rivera; en la placa huella de la Buitrera al Are 
del país; 4.2 Kms, nos quedó pendiente un t 
que ya quedó en el presupuesto participativo 
entrante lo estamos ejecutando. Sobre los ca 
que ustedes nos ayuden. Con la Federación ha 
camineros y en este momento no está activo. 
falta, son también quienes hacen el mantenimi 
vías que no tienen pavimento. Estamos pr 

ara concluir Dr. Alexander 
illo, que es la más extensa 
amo de trescientos metros 

que a comienzos del mes 
ineros, es importantísimo 
la un convenio con treinta 

Nos están haciendo mucha 
nto de las cunetas en estas 
sentando un proyecto de 
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pavimentar las cunetas de los corregimientos que no lo tienen, para que se 
presente el presupuesto. Hemos proyectado ochenta Kms. de pavimento de 
cunetas y ya no se van a presentar los problemas de obstrucción del agua 
en las cunetas en tierra y que parte la vía en das. 
EL PRESIDENTE: Para informarles que debido a las elecciones del 
próximo domingo 11 de marzo; el domingo no se programará sesión y el 
lunes la sesión será a las diez de la mañana. 

Siendo las 08:55 A.M. se da por terminada la sesión y se convoca para 
mañana a las 08:00 A.M. 

Muchas gracias a la Policía Nacional por acompañarnos. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo co sagrado en el Numeral 1°, 
del Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la 
Ley 1551 de 2.012 "De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que 
contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas 
que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones 
presentadas, las comisiones designadas, resqltado de la votación y las 
decisiones adoptadas". Su contenido total y lite al, se encuentra consignado 
en el respectivo audio de la sesión de la fecha. 

e 
	

En constancia se firma en Palmira. 
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